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BASES DEL CONCURSO

PARTICIPACIÓN

1. “Haz tu helado…con Carpigiani”  es un desafío para profesionales de la hostelería que no se dedican 
profesionalmente a la heladería y que operan en el territorio de las Islas Canarias, inscribiéndose 
en representación a título personal en los modos y plazos previstos por la “regulación” y admite el 
desafío a uno mismo. 

1. Es necesario completar el formulario de inscripción de la competición que se puede obtener en la 
página web del organizador: https://www.clifrican.com/haz-tu-helado-con-carpigiani

2. La fecha límite para dar a conocer el sabor del helado con el que participar en el concurso será 
en la entrevista de selección que tendrá lugar la primera semana de septiembre de 2022, donde 
el Comité de Concurso dará a conocer la identidad final de los concursantes, una vez analizada la 
validez de las candidaturas, con fecha máxima en la segunda semana de septiembre de 2022.

3. Los organizadores aceptarán inscripciones hasta el 2 de septiembre en el caso de superar la cifra 
de 20 inscritos. En caso contrario la organización se reserva aceptar solicitudes de inscripción 
hasta el 16 de septiembre de 2022. 

EL DESAFÍO

1. Clifrican, distribuidor oficial de Carpigiani en Canarias es el organizador del concurso “Haz tu 
helado...con Carpigiani”.que tendrá lugar durante la feria Gastrocanarias (Tenerife – 27, 28 y 29 
Septiembre 2022).

2. Un Comité de Concurso, presidido por un representante de la Organización, supervisa el desafío.
3. El día del desafío, el candidato inscrito manteca su mezcla (máximo 4 kg) ya pasteurizada para 

producir su propio sabor original en cantidad suficiente como para almacenar en una cubeta para 
su valoración y degustar. 

4. La Organización pone a disposición de cada candidato  las cubetas adecuadas para presentar 
su helado para el desafío. La mezcla debe ser mantecada directamente en el stand de Clifrican, 
durante el día del desafío.

5. La preparación la realizará exclusivamente el concursante. Se le proporcionará por parte del chef 
de la Gelato University unas tablas personalizadas con los ingredientes de cada concursante para 
que no sobrepase los límites recomendables de un correcto balance en la mezcla del helado. El chef 
de la Gelato University realizará una base blanca pasteurizada y un jarabe de azúcar al 50%, común 
para todos los concursantes que deseen hacer su helado de crema o sorbete. Cada participante 
realizará la mezcla de su helado, con libre elección de realizar un helado de crema o sorbete.

6. Al suscribir la regulación, el concursante declara que la muestra de helado presentada se preparará 
para participar en el desafío. También declara que acepta todas las normas del reglamento. 

TURNOS DE PRODUCCIÓN, ENTREGA DEL HELADO Y ACTIVIDAD DEL JURADO

1. El Comité de Concurso decide la asignación de turnos de producción de 30 minutos.
2. En los 30 minutos del turno de producción, el concursante produce su propio gusto original, y luego 

limpia el equipo utilizado dejándolo todo en las mismas condiciones que se lo encuentra.
3. Los concursantes entregan el helado en las dos cubetas especiales puestas a disposición por el 

Comité de Concurso tan pronto como terminan su turno de producción.
4. Las bandejas deben ser entregadas por el concursante al Comité de Concurso. Las cubetas 

presentadas fuera de horario no serán aceptadas.

https://clifrican.com/haz-tu-helado-con-carpigiani
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5. Cada cubeta se marca por el Comité de Competición con un número único y se almacena a -14 ° 
hasta su valoración por el jurado que será ese mismo día en horario de tarde.

6. Un jurado de profesionales es seleccionado por el Comité de Concurso.
7. El Comité no es parte del Jurado, pero supervisa su trabajo.
8. Cada miembro del Jurado evalua los helados individualmente.
9. La evaluación del jurado, para cada helado, es un valor entre 0 (mínimo) y 100 (máximo) y se deriva 

de la evaluación de los siguientes parámetros: 

a. Gusto – 0 (mínimo) y 40 (máximo); representa el 40% del voto final;
b . Estructura – 0 (minimo) y 20 (máximo); representa el 20% del voto final;
a. Presentación en cubeta – 0 (minimo) y 20 (máximo); representa el 20% del voto final;
b. Creatividad – 0 (minimo) y 20 (máximo); representa el 20% del voto final.

10. El Comité determina la clasificación.
11. En caso de empate, el Comité premiará el helado más creativo y que haya tenido en cuenta los 

productos de cercanía.

PREMIOS

1. La ceremonia de entrega de premios se lleva a cabo en el stand de Clifrican alrededor de las 18:00 
horas del último día de concurso.

2. Todos los participantes reciben un certificado de participación.
3. El 1° clasificado del concurso es el ganador del desafío.

Primer premio
VIAJE A BOLONIA 

Con formación presencial en 
Carpigiani Gelato University,

valorado en 2500 euros

Segundo premio
CURSO ONLINE

Nivel básico + intermedio,
valorado en 1000 euros

Tercer premio
CURSO ONLINE 

Nivel básico,
valorado en 500 euros

 
 
EQUIPAMIENTO

El distribuidor de Carpigiani, donde se realiza el desafío, proporciona el siguiente equipo:
a.- 1 mantecador ReadyChef;
b.- Turbomix;
c.- Armario positivo (para la conservación de la mezcla);
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d.- Armario negativo (para la conservación de las 30 cubetas);
e.- Utensilios (espátulas rígidas, rollos de papel, batidoras, cubos);
f.- Lavamanos y Fregadero;
g.- Mesa de trabajo de acero;
h.- Abatidor;
i.- Vitrina (24 gustos o al menos 1 gusto por participante).

INDUMENTARIA

A todos los participantes la Organización les proporcionará un gorro y un delantal proveniente de la 
Gelato University. 

HIGIENE

El concursante es responsable de la limpieza e higiene de los equipos, materiales y lugar de trabajo 
dentro de su tiempo establecido.
 

PROGRAMA DE TRABAJO DEL CONCURSO

1. El Concurso tiene lugar durante la feria Gastrocanarias en el stand de Clifrican.
2. El programa indicativo es el siguiente*:

a. 10.00 h. Inicio de la producción, cada concursante tendrá 30 minutos para mantecar 
  y completar la preparación de dos cubetas de helado, incluida la limpieza del área de 
  trabajo y el equipo.
b. 14.00 h.  Valoración del Jurado (secreta).
c. 18:00 h. (último día del concurso). Exposición de las valoraciones del Jurado y Entrega 
  de premios.

*El horario puede variar según las necesidades de la organización y se comunicará a los participantes.

RECURSO AL JURADO

1. Una vez que las operaciones de votación se hayan completado y antes de que se haya declarado a 
los ganadores, los candidatos que participen en el desafío podrán presentar cualquier queja ante el 
Comité de Competición.

2. El Comité, antes del anuncio del ganador, debe examinar todas las reclamaciones posibles; en 
caso de aceptación, procederá a modificar la clasificación final, y en caso contrario comunicará 
al candidatosque presentó la reclamación los motivos por los que no se acepta dicha reclamación. 

3. Una vez que todas las quejas han sido examinadas, el Comité de Competición procederá con el 
anuncio de los ganadores 

4. Una vez que se anuncian los ganadores, no se aceptan reclamaciones de ningún tipo. 
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SANCIONES, EXCLUSIONES Y JURADO

1. En caso de incumplimiento de alguna de las normas establecidas en este reglamento, el candidato 
puede ser descalificado y excluido de la competición.

2. Todos los trabajos de cualquier manera que sean ofensivos o vulgares están excluidos de la 
competición.

3. El jurado está compuesto por profesionales cualificados. El juicio del Jurado es incuestionable.

RESPONSABILIDAD

1. Cualquier responsabilidad en relación con los accidentes ocurridos a los candidatos a terceros 
o visitantes, derivados del uso incorrecto, incorrecto, negligente o imprudente de herramientas, 
estructuras, mobiliario y maquinaria (tanto para los proporcionados por la Organización como para 
los traídos por los candidatos) recaerán exclusivamente sobre los candidatos.

2. Los candidatos también serán responsables de todos los daños causados por el uso incorrecto de 
las materias primas suministradas por la organización o traídas directamente por el concursante y / 
o por el incumplimiento de las normas de higiene. En este sentido, el candidato con la firma de este 
reglamento declara liberar al Organizador de todas y cada una de las preguntas, solicitudes, etc.

DISPOSICIONES FINALES

1. Estas Reglas deben leerse y se consideran aceptadas una vez que el candidato se ha registrado 
completando el formulario correspondiente y presentándose al concurso “Haz tu helado...con 
Carpigiani”.

2. El concurso se celebra en un evento público donde se podrán realizar grabaciones y captación de 
imágenes con fines comerciales. El concursante al inscribirse expresa su conformidad para ceder 
su imagen y datos personales aportados en la inscripción a los organizadores de este concurso.

Para más información y aclaraciones,  escriba a:  comercial@clifrican.com 


